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PRESENTACIÓN

Nuestros servicios:
El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la  
empresa municipal de promoción económica,  
MÓSTOLES DESARROLLO, pone a disposición de  
la ciudadanía servicios para contribuir, de manera  
transversal, al desarrollo socioeconómico de la ciudad

Para ello promovemos acciones en los siguientes  
ámbitos:

Área de Empresas y Emprendimiento
Buscamos la creación de un nuevo tejido empresarial, 
mediante la información y motivación para el  
autoempleo y el impulso a las nuevas iniciativas  
empresariales. Contribuimos al mantenimiento,  
dinamización y apoyo al tejido empresarial y  
comercial, potenciando la innovación y la  
internacionalización

Área de Fomento del Empleo
Nuestro objetivo es incrementar la empleabilidad  
y posibilitar la inserción laboral de las personas  
desempleadas. Desde MÓSTOLES DESARROLLO  
impulsamos la puesta en marcha de planes  
formativos y colaboramos en la intermediación  
laboral a través de nuestra Agencia de colocación
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ÁREA DE 
EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

•  ASESORAMIENTO  
INTEGRAL CREACIÓN  
DE EMPRESAS

•  LEGALIZACIÓN   
ACTIVIDADES   
EMPRESARIALES  
(PUNTO PAE)

•  ACOMPAÑAMIENTO  
EN  ELABORACIÓN  
PLAN DE EMPRESA

•  TRAMITACIÓN  
SUBVENCIONES

•  FORMACIÓN  
A EMPRENDEDORES

EMPRESAS

VIVERO  
DE EMPRESAS

•  INNOVACIÓN/ 
PROYECTOS EUROPEOS

•  DISTRITO EMPRESA
•  INTERNACIONALIZACIÓN 

Y SOFTLANDING
•  COMERCIO:
   -  Dinamización comercial
   -  Situados en vía pública 

permanente
   -  Venta ambulante
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AGENCIA  
DE COLOCACIÓN  
id 1300000013

•  ORIENTACIÓN LABORAL
- Itinerarios de inserción:
   -  Atención individual
   -  Acciones grupales

•  INTERMEDIACIÓN  
LABORAL

   -  Prospección  
Empresarial

   -  Gestión de Ofertas  
de Empleo

•  CLUB DE EMPLEO

FORMACIÓN PARA  
EL EMPLEO

•  CERTIFICADOS 
DE PROFESIONALIDAD

  -  Subvencionados por  
la C.A.M. y el Fondo 
social europeo ó  
Ayuntamiento de  
Móstoles

   -  Privados

•  FORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA

  -  Escuela Virtual  
de Formación

  -  Otros Cursos

•  PROYECTOS EUROPEOS 
DE MOVILIDAD

ÁREA DE  
EMPLEO Y FORMACIÓN
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QUIÉNES SOMOS

Concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías
•  Jessica Antolín Manzano. cdesarrolloeco.empleo.nntt@ayto-mostoles.es
Gerente de MÓSTOLES DESARROLLO 
•  Blanca Tomás Manzanares. gerencia@mostolesdesarrollo.es
Coordinadora área empresas y emprendimiento
•  Susana Calvo. scalvo@mostolesdesarrollo.es
Emprendimiento/punto de atención al emprendedor (PAE)
•  María José Morón (Emprendimiento) mjmoron@mostolesdesarrollo.es
•  María José López (Emprendimiento) mjlopez@mostolesdesarrollo.es
Empresas creadas
•  Susana Calvo. (Distrito Empresa, Dinamización Comercial) 
 scalvo@mostolesdesarrollo.es 
•  Taida Vinuesa (Innovación/Proyectos Europeos) 
 tvinuesa@mostolesdesarrollo.es 
•  Angel Luis González (Internacionalización) 
 algonzalez@mostolesdesarrollo.es 
Comercio en vía pública
•  Diana Montero (Venta Ambulante y Situados en Vía Pública) 
 dmontero@mostolesdesarrollo.es 
•  Miguel Ángel Pinel (Venta Ambulante y Situados en Vía Pública) 
 mapinel@mostolesdesarrollo.es
Correos generales: 
•  emprendedores@mostolesdesarrollo.es
•  empresas@mostolesdesarrollo.es
Coordinadora área empleo. 
•  Rosa Ramos. rramos@mostolesdesarrollo.es 
Agencia de colocación
•  Juana M. Huertas (Intermediación) jmhuertas@mostolesdesarrollo.es
•  Belén López (Intermediación) mblopez@mostolesdesarrollo.es 
•  Susana Montero (Orientación) smontero@mostolesdesarrollo.es 
•  Carmen García-Rayo (Orientación) cgarcia_rayo@mostolesdesarrollo.es 
•  Elena Sánchez (Orientación) esanchez@mostolesdesarrollo.es 
Formación para el empleo
•  Elena Rodríguez (Formación) erodriguez@mostolesdesarrollo.es 
•  Ángel Serrano (Formación) aserrano@mostolesdesarrollo.es 
Correos generales: 
agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es
formacion@mostolesdesarrollo.es 
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ÁREA DE EMPRESAS   
Y EMPRENDIMIENTO

 ÁREA DE EMPRENDIMIENTO
Asesoramiento integral para creación de empresas
•  Distintas opciones de formas jurídicas (autónomo, 

sociedad, etc.)
•  Trámites en las distintas Administraciones  

Públicas (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento,  
Comunidad de Madrid, etc.)

•  Obligaciones fiscales y tributarias (IRPF, IS, IVA,etc.)
•  Opciones de financiación operativas en el mercado 

(ICO, Aval Madrid, etc.)
•  Ayudas y subvenciones vigentes
•  Importancia, utilidad, estructura y desarrollo del 

proyecto empresarial a través de la elaboración  
del Plan de Empresa

Legalización de actividades empresariales a través del 
punto pae (Red Circe)
•  Legalización de actividades empresariales de forma 

telemática a través de la plataforma de la Red Circe 
del Ministerio de Hacienda

•  El usuario acude a un único punto de información 
y tramitación, a una única ventanilla donde se le 
genera el PACDUE, documento que acredita la  
legalización y alta de su empresa
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ÁREA DE EMPRESAS   
Y EMPRENDIMIENTO

Acompañamiento en la elaboración del plan  
de empresa
•  Es un documento que recopila de forma concisa 

y ordenada toda la información relativa a la idea 
de negocio para después analizarla y evaluar los  
posibles resultados de la futura empresa

•  Al emprendedor se le explica la estructura y  
utilidad que supone elaborar el Plan de Empresa de 
su idea de negocio

•  Se le facilita información y plantillas para poder  
elaborarlo

•  Se tutoriza y asesora al emprendedor  
durante todo el proceso de desarrollo del Plan de  
Negocio y los Estados Financieros Previsionales

Tramitación de subvenciones 
•  Solicitud de las ayudas y subvenciones  

vigentes elaborando instancia y recabando  
toda la documentación exigida

•  Atención de requerimientos durante la  
tramitación del expediente de ayuda

•  Realización de los seguimientos inherentes  
a la concesión de la ayudas

Más información:
emprendedores@mostolesdesarrollo.es
 o solicitar cita previa 91.685.30.90

Centro de

Emprendimiento

Empleo

e Innovación

empleoformacióninnovaciónemprendimiento
ideassolucionesservicioscreatividadmotivación
conocimientosobjetivosperfiltecnologiaequipo
experienciadiseñocompetitividadsinergias
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ÁREA DE EMPRESAS   
Y EMPRENDIMIENTO

Formación a emprendedores
•  Desarrollo y organización de jornadas, talleres y  

seminarios dirigidos al colectivo emprendedor  
con el fin de facilitar la información necesaria  
para la creación y gestión de su empresa

•  Organización de mesas de trabajo y jornadas  
monográficas

•  Organización y desarrollo de ferias para  
emprendedores y empresarios a nivel general  
o a nivel sectorial (ferias de comercio, feria de la  
franquicias, semana del emprendedor, feria de  
muestras, etc.)

 ÁREA DE EMPRESAS
Área de innovación y Proyectos Europeos
Punto PIDi del Ayuntamiento de Móstoles
Red de Puntos de información y asesoramiento  
personalizado, que pertenece al Centro de Desarrollo  
Tecnológico Industrial (CDTi), sobre todas las ayudas  
públicas a la I+D+i disponibles de cualquier ámbito  
administrativo –local, autonómico, estatal, europeo–  
mediante asistencia global: telefónica, telemática y presencial
•  Informamos sobre la financiación pública más  

adecuada para tu proyecto innovador
•  Además, asesoramos en la elaboración, y  

hacemos una labor de seguimiento de los proyectos  
presentados a través de nuestro Punto PIDi

Oficina de Proyectos Europeos
Es tu oficina de referencia si quieres saber qué puede  
hacer la Unión Europea por tu negocio o proyecto 
•  Informamos y asesoramos en la búsqueda de diferentes 

vías de financiación (GESTIÓN DIRECTA e INDIRECTA) 
procedentes de la estrategia “Europa2020” y del Plan 
Nacional de Innovación para mejorar la competitividad 
de tu empresa o poner en marcha proyecto

•  Acompañamos en la búsqueda de socios para los  
partenariados
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ÁREA DE EMPRESAS   
Y EMPRENDIMIENTO

Mesas de Innovación
•  Desarrollo y organización de mesas temáticas  

dirigidas a personas emprendedoras y empresas 
consolidadas con carácter innovador

•  Organización de premios (Premios Ciudad  
de Móstoles)

Si quieres recibir asesoramiento del área de  
innovación y proyectos europeos, puedes pedir  
cita en el teléfono 91.685.30.90, a través del email  
innovacion@mostolesdesarrollo.es

Distrito Empresa
El objetivo principal de Distrito Empresa es la  
mejora de los polígonos industriales del municipio.  
Canalizar sus demandas y solicitudes. Homogeneizar la 
situación administrativa de los mismos, posibilitando 
así una mayor intervención del Ayuntamiento, con el  
objetivo de convertir las zonas industriales de  
Móstoles en áreas de referencia para la implantación  
y desarrollo de la actividad empresarial

Área de Internacionalización y Softlanding
•  Promoción del municipio hacia inversores extranjeros
•  Facilitar que empresas de Móstoles abran nuevos 

mercados, mediante el acompañamiento técnico y 
asesoramiento en Comercio Exterior para empresas 
que quieran exportar sus productos o servicios

•  Facilitar toda la información necesaria a empresas 
que quieran localizar su sede en Móstoles

•  Recibir las delegaciones extranjeras y que vean in 
situ el tejido empresarial de nuestro municipio

Si quieres recibir asesoramiento del área  
internacionalización y softlanding, puedes pedir 
cita en el teléfono 91.685.30.90, a través del email  
empresa@mostolesdesarrollo.es
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ÁREA DE EMPRESAS   
Y EMPRENDIMIENTO

Comercio
Dinamización Comercial y Hostelería
Desde MÓSTOLES DESARROLLO se hace un  
especial hincapié en poner a disposición del comercio y  
hostelería de proximidad de Móstoles medidas  
dinamizadoras y herramientas a través de las  
cuales este sector sea capaz de competir en el mercado  
actual. Para ello se les apoya en la realización de  
actuaciones de promoción y de fidelización del  
cliente, tales como:

•  ASESORAMIENTO INTEGRAL A COMERCIOS,  
HOSTELERÍA Y GALERÍA COMERCIALES DEL  
MUNICIPIO

•  CAMPAÑAS Y ACTUACIONES DE PROMOCIÓN  
DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD

•  FERIAS COMERCIALES SECTORIALES (Ferias  
comerciales de diferentes sectores, Ferias  
gastronómicas, etc.)

•  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN GASTRONÓMICA 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA. Formación que  
ayude al comercio a mejorar su gestión empresarial

•  AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN  
COMERCIAL

Venta Ambulante y Situados en vía pública de forma 
permanente
Si estás interesado en instalar un puesto de venta  
ambulante (mercadillo semanal, puestos de helados, 
flores o castañas) o de forma permanente (prensa) te  
informamos y asesoramos de los pasos que  
tienes que dar para ponerlo en marcha, qué requisitos  
necesitas cumplir y cuál es la documentación que  
debes aportar para obtener la autorización,  
en el teléfono 91 685 30 90 o en el email  
mapinel@mostolesdesarrollo.es 
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VIVERO DE EMPRESAS DEL  
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

En tu toma de decisión
•  Con jornadas de sensibilización
•  Analizando casos de éxito con entrevistas  

a empresarios consolidados

En la gestación de tu idea
•  Consultas
•  Análisis de viabilidad
•  Estudios de mercado

En el desarrollo de tu proyecto
•  Formación con seminarios y cursos
•  Tutorías del plan de negocio
•  Información completa sobre financiación,  

subvenciones, trámites jurídicos, etc.
•  Edición de material formativo propio
•  Premios a las mejores iniciativas emprendedoras

En la creación de tu empresa
•  Apoyo jurídico (PAIT)
•  Ayuda a la tramitación y gestión de subvenciones
•  Un despacho amueblado para ti y servicios comunes

Estamos presentes en todas las fases de tu carrera de 
emprendedor

Más información: www.viveroempresasmostoles.es

Si tienes una buena idea de negocio, 
ven. Te ayudamos a ponerla en marcha 
en el VIVERO DE EMPRESAS  
DEL AYUNTAMIENTO DE  
MÓSTOLES
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Mejorar las oportunidades de empleo de la  
población activa del municipio, con especial  
atención a personas jóvenes, personas desempleadas 
de larga duración, y con especiales dificultades para su  
incorporación al mercado de trabajo, etc., a través 
del desarrollo de itinerarios integrados y en estrecha  
colaboración con el tejido productivo del municipio y 
otras administraciones competentes

 ÁREA DE EMPLEO
Agencia de colocación  id 1300000013
Autorizada por la Consejería de Empleo, Turismo y  
Cultura, a través de la Dirección General de Empleo, 
con fecha 23 de marzo de 2012

Con la finalidad de proporcionar a las PERSONAS  
TRABAJADORAS un empleo adecuado a sus  
características e intereses y facilita a las EMPRESAS  
las personas más apropiadas a sus requerimientos  
y necesidades

Orientación laboral
¿Cuál es nuestro objetivo?
Desde el  Área de Orientación de la Agencia de  
Colocación acompañamos en el proceso de  
búsqueda empleo ofreciendo información,  
asesoramiento, y herramientas para mejorar las  
posibilidades de acceso al mercado laboral
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

¿Qué hacemos?
El acceso a Orientación  se  realiza  a través de una  
sesión informativa en la que ofrecemos información  
genérica sobre el funcionamiento de la Agencia de  
Colocación y de los servicios que brindamos. 

Este proceso se complementa con diferentes  
asesoramientos individualizados y grupos de  
trabajo, en función de las necesidades del solicitante

Itinerarios de inserción
•  ATENCIÓN PERSONALIZADA. Tutorías individuales 

y sesiones grupales sobre Técnicas de  
Búsqueda Activa de Empleo. Definición del objetivo  
profesional y del itinerario individualizado  
de inserción

Actuaciones
•  ACTÍVATE: Grupos de búsqueda y motivación, 

Ponte en Acción: autoconocimiento,   
autoestima, responsabilidad, gestión del estrés

•  PREPÁRATE: CV y carta presentación, procesos de 
selección y mejora de competencias profesionales 
(Comunicación, Flexibilidad, Autocontrol y  
Creatividad)

•  CONÉCTATE: Iniciación a Internet, búsqueda de 
empleo a través de Internet y Redes Sociales
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Colaboramos con el PROGRAMA DE LANZADERAS DE 
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO impulsadas 
por la Fundación Santa María la Real, Fundación  
Telefónica y el Fondo Social Europeo

Para acceder al servicio de Orientación se puede  
pedir cita en las oficinas de MÓSTOLES DESARROLLO, 
C/ Velázquez 68. Teléfono 91 685 30 90, y en el correo 
electrónico agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es

Intermediación laboral
¿Cuál es nuestro objetivo?
Proporcionar a las personas trabajadoras un  
empleo adecuado a sus características y facilitar a las  
empresas, las candidaturas más apropiadas  
a sus requerimientos y necesidades

¿Qué hacemos?
Somos un servicio de selección de personal destinado 
a todo tipo de empresas y sectores de actividad, así 
como a todo tipo de profesionales y categorías

Prospección Empresarial 
Buscamos empresas que ofrezcan empleo
Actuamos de forma proactiva y nos anticipamos a 
las necesidades de las empresas que requieren de  
nuevas incorporaciones en Móstoles y su área de 
influencia. Trabajamos con empresas de nueva  
captación y empresas ya fidelizadas por la Agencia

Gestión de Ofertas de Empleo
Buscamos candidaturas adecuadas a los requerimientos 
de las empresas. Realizamos entrevistas de selección de 
personal, para valorar perfiles profesionales, tratando 
de conjugar los intereses de ambas partes, empresas 
y demandantes, utilizando como principal fuente de  
reclutamiento la bolsa de empleo MÓSTOLES EMPLEA
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Si eres empresa o demandante de empleo 
puedes registrar tus datos en nuestro portal de empleo  
MÓSTOLES EMPLEA www.mostolesemplea.es

Para ampliar información, puedes dirigirte a las  
oficinas de MÓSTOLES DESARROLLO, C/. Velázquez, 
68 Teléfono 91 685 30 90, o en el correo electrónico  
agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es

Club de empleo
Es un espacio abierto a todas la personas que 
buscan trabajo en el que ponemos a tu disposición  
ordenadores con conexión a internet y el apoyo de 
un/a orientador/a para asesorarte y acercarte todos los 
recursos sobre la búsqueda de empleo

¿Cuál es nuestro objetivo?
Promover la autonomía de la ciudadanía de Móstoles 
en la búsqueda de empleo a través de internet para 
facilitar su incorporación al mercado laboral

¿Qué hacemos?
Nuestras principales actuaciones son: 
•  Asesorar al ciudadano sobre la búsqueda activa  

de empleo a través de internet, informar de las 
principales Webs de empleo, ETTs, etc

•  Facilitar la inscripción de los ciudadanos en  
nuestra agencia de colocación a través del  
Portal de Empleo

•  Informar sobre cursos de formación profesional 
para el empleo y otros recursos de MÓSTOLES 
DESARROLLO

•  Apoyo y seguimiento en las búsquedas de empleo 
realizadas

Ubicado en el Centro de Empleo y Promoción  
Económica Tierno Galván. C/ Pintor Velázquez, 68.  
Teléfono 91 685 30 90
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

 ÁREA DE FORMACIÓN
Mejorar el nivel formativo, la cualificación y las  
competencias de las personas desempleadas  
de Móstoles para incrementar sus posibilidades  
de encontrar trabajo

Certificados de profesionalidad 
¿Cuál es nuestro objetivo?
Impartir formación profesional para el empleo a  
través de los certificados de profesionalidad 
para acreditar al trabajador en una cualificación  
profesional y ofrecerle una titulación oficial  
homologada, adecuando la oferta a las  
necesidades de las empresas

¿Qué hacemos?
Estamos acreditados en 46 certificados de  
profesionalidad y 8 especialidades formativas de  
las siguientes familias profesionales: Administración  
y gestión. Informática y comunicaciones. Servicios  
socioculturales y a la comunidad. Hostelería y  
turismo. Comercio y marketing. Sanidad. Imagen y  
sonido. Todos los certificados de profesionalidad 
cuentan con un módulo destinado a prácticas no 
laborales. Contamos con 3 centros de formación 
acreditados

Esta formación está subvencionada por el Fondo  
Social Europeo y la Consejería de Empleo de la  
Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de 
Móstoles
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Actualmente hemos creado  una red de empresas,  
denominada Red Empresas Móstoles (REMOS), que 
está constituida por todas aquellas empresas de  
Móstoles y de municipios próximos que desean  
disponer de los siguientes servicios de forma gratuita:
•  Acogida de alumnos en prácticas (prácticas  

no laborales incluidas en los Certificados de  
Profesionalidad)

•  Contrato en prácticas con los alumnos que  
finalizan nuestras acciones formativas

Para más información puedes dirigirte a las oficinas  
de MÓSTOLES DESARROLLO, C/ Pintor Velázquez, 68.  
Teléfono 91 685 30 90, y en el correo electrónico  
formacion@mostolesdesarrollo.es

Formación complementaria
Escuela virtual de formación
¿Cuál es nuestro objetivo?
Ayudar a mejorar el perfil profesional, de todas las 
personas que estén empadronadas en el municipio  
y sean mayores de 16 años

¿Qué hacemos?
Ofrecemos un variado y amplio programa que  
multiplica las posibilidades formativas on line en  
nuestra localidad, contando con un catálogo de 95  
cursos de diferentes familias formativas que van 
desde los idiomas o la informática hasta la alimentación, el  
diseño o el medio ambiente y su duración oscila 
entre las 15 y las 100 horas. A esto hay que añadirle la  
gratuidad de todos los cursos junto con la disponibilidad 
a demanda del usuario

La plataforma es intuitiva, de fácil manejo e incluye guía 
didáctica con ejercicios, casos prácticos y asistencia  
técnica. Una vez superado el curso se facilitará un  
certificado de aprovechamiento
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Se puede acceder a la nueva escuela desde la web 
municipal o www.formacion.mostoles.es

Más información en las oficinas de MÓSTOLES  
DESARROLLO: C/ Pintor Velázquez, 68; en el teléfono  
91 685 30 90 y en el correo electrónico 
formacion@mostolesdesarrollo.es 

Otros cursos: Prevención de Riesgos Laborales,  
Fibra Óptica, etc.

Proyectos Europeos de Movilidad
Erasmus+ es un Programa de Aprendizaje Permanente 
dirigido a acciones de movilidad que se definen en 
nuestros Proyectos EMPLEAMOS EUROPA y que  
llevamos a cabo desde el año 2013

¿Cuál es nuestro objetivo?
Apoyar la adquisición de competencias y mejorar el 
desarrollo personal y oportunidades de empleo, mejorar 
la competencia en lenguas extranjeras, aumentar la  
conciencia y comprensión de otras culturas y países, 
reforzar las sinergias y transiciones entre la educación 
formal, no formal, formación profesional, empleo  
e iniciativa empresarial y asegurar un mejor  
reconocimiento de las competencias adquiridas en 
periodos de aprendizaje en el extranjero con el fin de 
favorecer la inserción laboral

¿Qué hacemos?
Promovemos y gestionamos prácticas profesionales 
en países de la Unión Europea para alumnos de  
formación profesional de grado medio y certificados 
de profesionalidad

En el marco del Programa Europeo ERASMUS +,  
MÓSTOLES DESARROLLO lleva a cabo desde el año 
2013 Proyectos de Movilidad para alumnos de  
formación profesional y Certificados con el objetivo 
de realizar prácticas profesionales en diferentes países 
europeos con una duración de 3 meses
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